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Comunidad literaria internacional 

http://www.milesdepoemas.cl/index_milpoemas.htm 
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Diseño, Diagramación, fotografía, 

impresión Alfred Asís 

Editado por “FREPO” 

 

Ninguna parte de este libro incluyendo: 

fotografías y el diseño de la portada 

puede ser reproducida, almacenada o 
transmitida en manera alguna, ni por 

ningún medio eléctrico, químico, 

mecánico, óptico de grabación o de 

fotocopia sin el permiso escrito del autor. 

 

Cualquier medio educativo, institucional o 

los mismos participantes en este libro 

tienen todos los derechos sobre él 

respetando el contenido y la fotografía, 

para imprimirlo. 

Si hubiera alguna captación de dinero,  

que este sea usado en el desarrollo de 

instancias literarias para los niños. 
 

Se imprimirán obras en Isla Negra 

para ser presentadas y donadas en 

Bibliotecas, Colegios y Centros culturales 

del mundo en la medida  

y necesidad posible. 

 

Alfred Asís 

poeta@alfredasis.cl 

Realización e impresión en Isla Negra 

Agosto 2022 
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VersAsís 

 

Poeta 

de México 

amo de letra 

en ambiente mágico. 

Grandiosos son tus versos 

que dejas ver 

son nexos 

del ayer. 
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Gilberto Nogueira de Oliveira 

Brasil 

 

Homenagem  a Otávio Paz Lozano. 

 

Aos  dezessete anos 

publicou seu primeiro poema 

foi então que entrou em cena. 

Neruda ficou amando 

não tinha o menor dano. 

Publicou  "Liberdade Condicionada" 

Que não era poema banal. 

E o "Labirinto da Solidão" 

que lhe deu a premiação 

de um poeta universal.  
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Elisa Barth- Argentina- Suiza 

   

 

OCTAVIO PAZ  

QUÉ ES ALGO ES  

  

Es como un árbol.  

Desde sus raíces   

brotan sus versos  

hacia el espacio  

con su color poético   

sujetas a la creación.  

Con su alma al desnudo  

y su lenguaje revela  

la naturaleza  

sobre la hoja del papel.  
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Deslizando los pensamientos,  

floreciendo entre los follajes  

literarios, entrelazados  

con excelencia en las obras.  

 

ENTRE LA PIEDRA Y LA FLOR,  

A LA ORILLA DEL MUNDO.  

Con sencillez en los poemas  

EPITAFIO DE UN POETA,  

LAS PALABRAS.  

 

Sus letras invitan  

a descubrir el universo  

buscando la verdad  

entre lo que es y no es,  

descubriendo la mentira,  

esa no conoce la justicia,  
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siempre latente y amenazante  

a la orden de la nefasta   

manipulación humana,  

en donde el infierno   

busca enmudecer  

la palabra.  

Frente a la inmensidad   

el poeta conoce lo infinito  

frente a la entrada   

del más allá de su alma,  

allí, donde   

se revela la poesía.  

“EL GRAN POETA”  
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Bella Clara Ventura, Colombia 

 

 

Dialogando con Octavio Paz 

  

Amigo de letras,  

me dices sobre la poesía  

«que llega silenciosa y secreta». 

A lo que respondo, querido Octavio, 

que otras veces se presenta 

escandalosa, aunque siempre 

íntima por ser tan propia. 

Ciertamente  

«despierta furores, goces»  

y … una cierta angustia. 

Cada metáfora enciende lo que 

toca. 

Los versos se desploman como 

metal al fuego. 
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Yo también  

me levanto de mis ruinas 

más combatiente como  

mis sobrevivientes del Holocausto. 

Y dices que sube desde  

lo más hondo de tu ser… 

Reconozco tu sensación,  

mi poesía se hace canto  

cuando le permito ser  

ella misma en mí. 

Son mis mareas internas,  

como las tuyas  

que crecen en una sed  
que ahoga. 

Y se revela en furiosa substancia. 

En mí también delira. 
Saca su lira  

para que mis fantasmas 
calienten mi entraña. 
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A ti te golpean el pecho  

tus fantasmas, 

a mí me hacen otro tanto. 

Creo que ambos  

percibimos el mundo 

y tocamos la substancia  

que es intocable. 

Lo logramos  

gracias a nuestras palabras. 

Nos unen el cuerpo y el alma. 

Como dices  

existe un ardiente balbuceo. 

Imágenes como el agua oculta  

y densa que la poesía descubre. 

Secretas sílabas se unen 

en el espacio que aprendimos 

a acariciar con nuestros poemas. 
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Zuny Leal Azócar, Chile 

 

 

Libertad 

 

Don Octavio Paz en 1978, escribe 

“La libertad no es ni una filosofía ni 

una teoría del mundo;  la libertad es 

una posibilidad que se actualiza 

cada vez que un hombre dice “No”. 

La libertad no se define; se ejerce. 

De ahí que sea siempre 

momentánea y parcial. La libertad 

es una elección. Sin democracia – 

escribe Paz los cambios  son 

contraproducentes; mejor  dicho, no 

son cambios”.  Pero también nos 

advierte que “la verdadera  

democracia  no consiste sólo en 

acatar la voluntad de la mayoría sino 

en el respeto a las leyes 

constitucionales y a los derechos de 

todos  los individuos”. 
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“Hoy cuando vivimos una época en que 

la defensa de la democracia, la 

libertad, la igualdad, la crítica, el 

pluralismo y los derechos humanos,  se 

hace necesaria como en ninguna otra 

época, para reivindicar nuestra 

deteriorada vida pública”. Allí ésta la 

sombra de ese árbol de la libertad que 

fue Octavio Paz, arrojada por sus 

palabras, para rendir el mejor 

homenaje a nuestra convivencia 

civilizada. 

El Premio Nobel Octavio Paz dice: 

“nunca la vida es nuestra, es de otros, 

la vida no es de nadie, todos somos la 

vida – pan de sol para otros, los otros 

todos que nosotros somos - , soy otro 

cuando soy,  los actos míos  son más 

míos si son también de todos, para que 

pueda ser he de ser otro, salir de mí, 

buscarme entre los otros, los otros que 

no son si yo no existo, los otros que me 

dan plena existencia, no soy , no hay 

yo, siempre  somos nosotros” 

Octavio Paz 

Premio Nobel de Literatura 

Año 1990 
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Eric Cobas, Cuba 

 

 

Eres 

A: Octavio paz 

  

Recién el siglo nacido 

llegaste cual mariposa, 

que entre versos retoza 

como si hubiese parido, 

una huella con sentido 

a mundo con mil palabras. 

Magia sin abracadabras 

de cien poemas al dorso, 

piernas, cabeza y torso 

puestos en toda tu obra. 
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Expusiste cada vena 

impulsado por el viento, 

sentimientos e intelecto 

con alegrías y pena. 

Piano, guitarra y kena 

Acompañaron tu sueño 

La tierra forjo tu empeño 

Por Méjico, España, Francia 

Norte América elegancia 

Verso, ilusión, fragancia. 
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Octavio, eres presente 

ayer, también horizonte. 

Eres puma y bisonte 

Corazón aun latente. 

Eres la brisa que siente 

cada trocito de calle 

Eres desierto y valle 

Destello siempre a seguir 

Eres todo porvenir 

No ha nacido quien te calle. 
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Fernando José Martínez Alderete  

México 

 

 

Zorro nocturno 

 

Ocres laberintos  

de soledades hirientes, 

Canticos antiguos  

de arco y lira se mezclaron, 

Tejedor de realidades  

tenebrosas y viejas, 

Ancestrales cuchillos afilaste  

para desgarrar velos de México, 

Voraces sintagmas  

tomaron tu vida y te hicieron poeta, 
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Insaciable explorador  

de las culturas prehispánicas, 

Orfebre del pensamiento  

innovador de una nación. 

 

Profeta galardonado  

de los destinos mestizos, 

Águila real 

prisionera de indias orientales, 

Zorro ágil visionario histórico  

de las noches de Tlatelolco. 

 

 

 

 

 

 

 



 

HOMENAJE A OCTAVIO PAZ 

19 

María Rosa Rzepka 

Argentina  

 

 

Palabras bajo libertad 

Homenaje a Octavio Paz. 

 

Las palabras 

 descienden hasta el fondo del brocal,  

y permanecen. 

 

No ha de borrar el agua esas palabras. 

Una vez pronunciadas 

 son agujas; 

clavándose en las pieles, en las 

manos. 
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Escritas en papel son documento, 

que resurge 

 y penetra en la conciencia. 

 

Semillas del amor o el descontento. 

Malditas las palabras para muchos. 

 

Benditas  

para quien vive en un mundo de 

silencios. 
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Damaris Marrero Pupo 

Holguín – Cuba 

 

 

Susúrrame despacio. 

 

Te internas de sutil manera  

desde la piedra del sol 

en un tiempo ya nublado 

buscando solo el amor. 

Octavio tu nombre gritan 

la alondra y el ruiseñor, 

Paz, palpita el arroyo  

cada palabra, tu voz. 

En llama doble te encuentras 

con erotismo y pasión, 

y en el páramo silvestre 

escucho un eco latente. 
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Libertad bajo palabra, 

has sentenciado, y yo callo. 

- ¿Entiendes? 

Me dices a mi 

que en tu melodía reparo  

junto a ti son luz y día  

la calle y el desamparo. 

 

Me dices: 

- Chica despierta 

le pides peras al olmo, 

toma el arco y la lira 

y vayamos a Estocolmo. 

 

Hoy me hago la pregunta, 

una pregunta de antaño 

¿Águila o sol? 

¿Qué soy yo? 
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Te lo habías preguntado 

o solo fue idea mía, 

cuando dijeron, Octavio. 

 

Y pensaste interiormente, 

un poeta por regalo 

donde el lenguaje brota 

hasta el río plateado, 

en galerías de sonidos 

o presencias resonantes. 

 

Soy Águila, también sol 

escrito con tinta verde  

entre la piedra y la flor. 

 

Y en las máscaras del alba 

arde el fuego cada día, 

dime entonces, dime ahora 

por qué extraño ninfa mía. 
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Corre a mis tibios brazos 

a mí corazón que salta, 

ven abrázame despacio 

invéntame noche y cama, 

y susúrrame despacio 

con los oídos del alma. 
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René A. Cruz-Mayorga, El Salvador 

 

 

VERSOS A OCTAVIO PAZ 

 

Fuiste un poeta de altura 

cual fino diamante 

ganador del premio  

nobel de literatura 

Y del premio Cervantes. 

 

En tiempos de la revolución 

fuiste escribiendo tu historia 

dejando en tu amada nación 

destellos de honor y gloria. 
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La lirica y el ensayo 

Fueron dos géneros de tu predilección 

tu inspiración fluía como el rayo 

cuando contemplabas la creación. 

 

El laberinto de la soledad  

fue un ensayo famoso y humano 

donde retrataste con facilidad 

la sociedad del pueblo mexicano 

 

 

Gracias Octavio por tu legado 

México nunca te podrá olvidar 

fuiste el poeta más laureado 

que el pueblo toda su vida va extrañar 
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Julio A. Núñez Meléndez  

Puerto Rico  

 

 

Hojas caídas  

 

Hojas caídas del campo  

que vuelan con el tiempo  

y llevan recuerdos 

de horas, meses y años. 

 

¡Ay!, son hojas desprendidas  

del corazón de un soñador 

se llevan las ilusiones tuyas  

de un inmenso amor.  
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Hojas de sueños  

que arroparon pensamientos  

llenos de pasiones, 

de un amor sin condiciones. 

 

Esperare la primavera  

para que mi corazón abra  

y mis ojos te sueñen  

y mi alma y corazón te acompañen.  
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PARA ANTOLOGÍA DE 

ALFRED ASÍS 

CONVOCATORIA EN HOMENAJE A:  

OCTAVIO PAZ 

 

 

POEMAS: 

 

SEMILLERO DE POETAS INEDCI 

COLOMBIA 

HANNA BARCO 

 

 

 

 

Julio 28 de 2022 
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GUERREROS 

Recordar que las palabras  

tienen poder 

que sangran, que ríen,  

lloran y danzan 

como el amor es de valientes, 

escribir también 

trazar sensaciones, emociones,  

es de coraje; 

tinta y papel,  

pensamientos revolucionarios 

vamos siempre por más, 

cambiamos vidas 

amamos los retos,  

gozamos los triunfos 

respiramos fantasías,  

diseñamos mundos; 

somos cristales  

lanzándose al precipicio 
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en el trayecto  

conocemos energías y colores 

sabemos que después de todo  

caer no es tan malo 

porque al levantarnos conocemos, 

descubrimos 

las diferentes tonalidades del alma. 

 

Julieth Pantoja 

14 años 
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OSCURIDAD 

 

Observando el abismo 

que causas con tu mirada 

intento no caer 

en las inmensas llamas 

pasando de tenerte y no tenerte 

entre las sombras y tinieblas 

o llenarme de tu luz intensa;  

llevándome a un multi universo 

de emociones… 

donde nada me interesa más 

que tus poemas 

con la danza de tus versos 

y la canción de tus palabras. 

 

Emilin Nikol Martínez Caicedo 

14 años 



 

54 

UN POETA MEXICANO 

 

Con sinfín de cualidades 

tantas como el universo 

en sus ojos se podía ver 

la nobleza 

y en su ser su justicia; 

se encontraba en un laberinto 

de soledad 

mirando las piedras del sol 

mientras escribía 

sus mejores versos. 

 

Kevin Zambrano 

15 años 
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GRAN ESCRITOR 

 

Con los poemas que escribiste 

nadie se puede comparar 

enseñando fortalezas 

que llegan a nuestra alma 

al mundo de las palabras 

que vuelan como las hojas 

secas del otoño 

para luego retoñar 

entre la tinta verde 

de la feliz primavera. 

 

Daniel Díaz 

14 años  
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UN MUNDO 

 

Perdido de la realidad 

divisando un más allá 

huyendo bajo la luna 

en el refugio que habita 

en medio de sus poemas  

que le cantan a la vida; 

encontrando paz 

al imaginar el amor 

dejando su legado 

el escritor mexicano  

encontró luz 

en la oscuridad. 

 

Saday Guzmán 

17 años. 
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DOS CAMINOS 

 

Aquel suspiro entre miradas 

perplejas,  

recuerdos en llanto terminan 

conmigo,  

su alma camina al horizonte  

cantando el olvido  

con pensamientos que persigue  

aquel hombre  

que ha plasmado su nombre  

con papel y lápiz  

reposa sombrío. 

 

Joseph Ojeda. 

15 años 
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MI NIÑA HERMOSA 

 

Al igual que Octavio Paz 

también le canto al amor 

a tus ojos de miel  

que me hipnotizan 

soy como Leonardo 

da Vinci… 

y tú, mi Mona Liza 

me encanta tu sonrisa 

con mi corazón latiendo 

a toda prisa 

sin frenos y contra el cemento 

raspándome en el pavimento 

solo acciones sin ningún 

argumento. 

Cristhian Mayanquer 

15 años 
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MI DULCE AMOR 

 

Cuando juntamos nuestros cuerpos 

nuestros corazones chocan 

igual que el mar con las rocas 

tus cálidos brazos se convierten 

en mi refugio favorito 

tus suaves labios 

me hacen sentir segura 

así como ver juntos  

la hermosa alborada 

en tus ojos de miel 

y los colores de los atardeceres  

de fuego. 

 

Diana Ramos 

14 años 
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CRISTAL 

 

Te observo a través de este espejo 

noto tu sonrisa quitarse sin razón 

te veo estando un poco solitario 

y alejado de mí… 

me invitas a morir, no puedo 

hacerlo 

sé que vale la pena vivir, 

sonreír, sentir… 

te observo una vez más 

y caigo en la cuenta  

que nunca supe 

lo que miraba. 

 

Maryuri Rosero 

15 años  
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AMANTES 

Mi alma gemela que me acompaña 

y dispersa mi amargura 

que llena mi vida de todo en mi 

aunque tenga un carácter aterrador 

yo haría todo por ti, 

cuando me busques, yo te 

encontraré 

siempre estaré para ti 

y te salvaré de la tormenta, 

puede ser que la chispa  

se vaya apagando 

y todo lo que un día se formó 

se irá destruyendo 

después de todo… 

el amor siempre se arruina. 

Jhon Stiven Ceballos Termal 

16 años 
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CONTEMPLAR 

 

Tu mirada  

que deslumbra en el amanecer 

de mi soledad profunda  

en el primer resplandor 

que causa una armonía de pasión 

que me tiene insomne  

todas las noches 

a causa del inmenso vacío  

de tus brazos 

que se torna en misterio  

de mi mente 

como un laberinto  

sin ninguna agudeza 

causándome pesadumbre, 

oscuridad de tortura  

que no me da sosiego, 
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como si estuviera e 

n un mundo desconocido 

en un abismo de gozo y pena 

donde pierdo la cabeza  

con simplicidad 

de tanta afección que me causas. 

 

Kelly Colimba 

17 años 
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AMOR Y DESAMOR 

 

Todo empezó con cariño y ternura 

poco a poco fui encontrando  

mucho más 

los sentimientos ante ti 

que me llenabas de emociones 

cuando te tenía de frente, 

más tarde te cansaste de mi 

ya no eras como antes 

y ahora que no estás 

siento un vacío muy grande 

mi vida perdió el sentido 

con tu lamentable partida; 

quisiera volver a verte 

o dejar de pensar en ti; 
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donde tú estés…  

y con quien te encuentres ahora 

espero que seas muy feliz. 

 

Andrés Iguarnia 

15 años 
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CÓMO TE MIRAN MIS OJOS 

 

Como lo hace el poeta 

incansablemente 

que cuando me hablas 

siento mariposas volando 

como palomillas de colores; 

contigo lo tengo todo 

solo con estar a tu lado 

me haces sentir en un minuto 

lo que nadie ha hecho en horas, 

días y años… 

solamente puedo describirte 

en una frase de la naturaleza 

y en este amor que me da la vida. 

 

Luis Sánchez 

16 años 
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ENAMORADOS 

Tus ojos color marrón 

me llevan más allá del ocaso 

cuando tus dóciles manos 

acarician mi cuerpo 

encandilándome a tu antojo; 

eres mi mayor deseo 

tú, mi grande inspiración 

haces mis días rosados 

y mis horas de todos los colores; 

hombre de grandes virtudes 

que amas sin límites 

imaginando el mundo 

lleno de fulgor 

y me salva del dolor. 

 

Nicol Calderón 

15 años 
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LA ESTACIÓN 

 

Tu mirada se desvanece  

entre las hojas secas 

de tu amor que es inevitable 

para este débil corazón; 

no voy a pedirte que te quedes 

porque sé que no está 

en tus planes 

y entonces el viento 

se llevará nuestros recuerdos 

y tú te quedarás en mis adentros. 

 

Greicy Tobar 

15 años 
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LOCURAS EXTRAÑAS 

 

Sentir el amor verdadero 

al ver la mirada de aquel hombre 

en mis sueños… 

no parar de pensar en él; 

dos cuerpos unidos 

por la pasión 

dos corazones juntos 

por el amor 

dos mentes adheridas 

a un solo pensamiento 

disfrutar y vivir 

acompañados 

de esa hermosa estrella. 

 

Majo Mera 

14 años 
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TÚ Y YO 

 

Somos dos enamorados 

destinados al amor 

como el viento 

que acaricia 

suavemente  

nuestros rostros 

de mirada azul 

como aquel otoño 

cuando me dijiste: 

“te amo”. 

 

Camila Ayala 

15 años 
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HOJAS SECAS 

Tú eres la naturaleza misma 

una parte de la vida humana 

cada año dejando rastros 

atrapando la tranquilidad del ser, 

regalando calidad 

en una época romántica 

dejando en reposo 

todos los relámpagos 

para los enamorados, 

dando inspiración 

en la belleza del arte 

para dibujar al chico 

de mis sueños 

y atraparlo en el reflejo  

del otoño. 

Mayerli Gómez 

14 años 
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FANTASÍAS INELUDIBLES 

Entre las miradas  

reciprocas de antaño 

bajo la dictadura  

de una eterna epifanía 

en el complejo entorno  

con metas utópicas 

nace un gran obsequio  

en el verdor de la poesía. 

Un gran poeta que germina  

entre la adversidad 

donde paz y alegría  

yacen muertas bajo el sol 

él resistió en la cumbre  

de las montañas cálidas 

y habita en nuestros corazones  

como un admirable ejemplo. 

 

Nicole Sánchez 

14 años 
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VOLAR 

 

Aquel treinta y uno de marzo  

México brilló 

entre la lucha  

de mil novecientos catorce 

nació Octavio Paz  

entre escritores y políticos; 

desde aquel día 

la literatura revoluciona 

en plena adolescencia 

cuando emprende su vuelo 

entre papeles triunfantes. 

 

Karen Rosero 

14 años 
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DESPEDIDA 

 

En otoño, cuando las hojas caen 

y los árboles van quedando vacíos 

pienso claramente bajo la sombra 

y con la mirada empapada en 

lágrimas; 

se ven a lo lejos dos cuerpos 

que son palpados por el viento 

como dos almas reposando 

entre el cielo y la tierra 

mientras el velo se va cerrando 

se despiden del poeta 

escribiendo su final. 

 

Demian Posso 

15 años 
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ELLA 

 

Toda mi vida ha sido fría 

solamente cuando ella me miró 

sentí que todo se iba aclarando 

porque era un refugio en mi 

al principio, no entendía 

que me pasaba 

solo sabía que quería 

que ella me amara 

y que yo la amara; 

ella solo quería amistad 

y mi amor lo despreciaba. 

 

Anderson Quema 

14 años 
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BAJO TU MIRADA ETERNA 

 

De tu clara sombra 

que miro reflejada en el palpar 

de una triste niña, 

haciéndome alucinar 

cada vez que se asoma 

a la ventana 

y me causa escalofrío 

cuando recuerdo 

mi pasado tan sombrío. 

 

Albeiro Cuadros 

14 años 
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EXCELSO POETA 

 

Hoy recuerdo al escritor 

al mejor de todos los tiempos 

que nació en México 

y se lució en el pasado siglo 

Octavio Paz es su nombre 

su palabra asombró al mundo 

y su poesía nos recordó 

lo que es escribir en el papel 

con la pluma y la pasión. 

 

Josué Vallejo 

14 años  
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DISTANCIAS 

 

Quiero acercarme a ti 

mientras me alejo 

quisiera irme 

para ver lo que me espera 

o quedarme para saber 

lo que pasará 

sigo como un relámpago 

en reposo 

que no sabe hacia dónde ir. 

 

David Vallejo 

15 años 
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MI SALVACIÓN 

Una motivación que me inspira 

cuando nace el amor por la 

escritura 

en la admiración por el mexicano 

cada una de sus letras 

con un sentimiento 

y las emociones 

representadas en sus versos 

me siento identificada 

con el otoño 

como una niña 

buscando refugio 

que encontré en sus poemas 

compañía de mis noches 

marcando mi existencia 

de lecturas sin fin. 

 

Karen Yandún 

17 años 
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SUEÑO CUMPLIDO 

 

Todo empezó con una hoja en 

blanco 

un lápiz que impulsó a cumplir 

un sueño… 

el escritor que inició desde muy 

joven 

muy reconocido por su gran talento 

con la capacidad de volar 

a un mundo mágico 

que iluminó su camino; 

mirando los atardeceres 

de su patria 

y acercándose a la soledad 

de su literatura. 

 

Edison Zambrano 

15 años 
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MOTIVOS 

 

Quedan plasmados los 

pensamientos 

en miles de hojas de papel 

de tantas primaveras soñadas 

y tantos otoños vividos; 

de tantos sentimientos 

experimentados 

por los lectores de Octavio Paz 

que palparon emociones  

y entendieron cuáles son sus 

razones 

para vivir… 

sus inspiraciones para escribir 

siento una gran admiración y 

respeto 

por el gran poeta. 

 

Sarita Tobar 

14 años 
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ALMA INACTIVA 

 

Que hoy vive tranquila 

y despreocupada 

la luna y el sol 

hoy te acompañan 

flotando mi espíritu 

como mi sentir; 

algún día 

alguien sufrió 

con una mirada 

con una palabra 

creí que me amabas 

y hoy está mi alma 

destrozada. 

 

Dilan Regalado 

14 años 
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CHICA 

 

Eres una persona muy especial 

para mí 

con tu mirada hermosa 

que quiero y anhelo 

con toda mi alma; 

con esa ternura que emites 

todos los días 

con tu sonrisa brillante 

niña bella y bendita 

que alegra mis instantes 

de dolor. 

 

Elkin Tucanes 

15 años 
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UN DÍA 

 

Sentada escribiendo 

con una mirada fría 

mis palabras iban y volvían 

igual que el sonido del mar 

haciendo un homenaje 

a un mexicano  

de varios poemas 

inspirándome con miles de ruidos 

en la sombra pensando en la nada 

y en todo... 

y al final nadie quedará. 

 

Estefanía Cuchala 

15 años 
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VENTANAS DEL ALMA 

 

En el reflejo de tu corazón 

y de tus sentimientos 

está la causa y el efecto 

de lo que transmites 

la esencia que tienes 

para entregar lo que sientes 

sin aviso y sin palabras 

al saber que tus ojos 

son la franqueza de tu vida. 

 

Valeria Cuasquer 

14 años 
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AQUEL VIENTO 

 

Que traspasa 

los muros de Paz 

son tan trascurrentes 

que no me dejaron 

ver el recorrido 

que hace que mi alma 

se sienta tranquila 

y armónica. 

 

Leidy Manquillo 

17 años 
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ALEGRÍA 

 

No sabía que era la felicidad 

hasta que por primera vez 

vi tu mirada y te amé 

como nunca quise a nadie 

hoy, no sé lo que haría sin ti  

porque tú llegaste a iluminar mi 

vida 

y palpar mi corazón. 

 

Nairobi Malpud 

15 años 
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PAREJA 

Somos más que simples conocidos 

somos más que solo amigos 

hasta hace poco… 

sucedió en una tarde 

de un frío invierno 

te reconocí y me enamoré; 

salíamos a caminar 

palpábamos nuestras manos 

y te miré… 

temblé en tus ojos 

y después de tanto tiempo 

hoy somos novios 

dos extraños 

que intentan amarse. 

 

Wilmer Aza 

15 años 
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EL MIRADOR 

 

Nos visita el amanecer 

dándonos la luz en el rostro 

y la alegría del nuevo día 

mirando iluminarse el mundo 

en la hermosura del cielo 

el canto de las aves 

y una buena compañía 

de las horas que pasan diferentes. 

 

Oscar Giovanny León Casanova 

14 años 
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AVENTURA 

 

De dos cuerpos en pareja 

que en tiempos pasados 

no soportarían los ojos ajenos 

de toda la vida 

que a olvidar nos obligan, 

no sé cuánto durará 

este amor tan lindo, 

no sé si en otoño se marchitará 

o en el pensamiento pueda 

perdurar. 

 

Ángela Benítez 

14 años. 
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ENTRE SENSACIONES 

 

Poeta de mente ardiente 

de palabras que transportan 

a lugares de amor, alegría y dolor 

escritos que a veces 

me queman el alma 

me hieren el corazón 

y luego me cicatrizan 

tengo la certeza 

que al releer dolerá menos 

 o tal vez te agradeceré 

por transpórtame a tu magia. 

 

Daniel Estefanía Portilla Benítez 

16 años 
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OCTAVIO PAZ 

 

No sé si irme  

o quedarme en tu mirada 

en tus poemas de amor  

y en tus deseos 

o dejarme llevar  

por el viento de otoño 

cuando lleva en su regazo  

las hojas secas 

de tu clara sombra y tu perfume 

rebosante de mariposas y de flores 

aleteando en las palabras  

que vuelan 

o reposan como el relámpago azul 

en las tintas de colores  

y de sueños. 

 

Hanna Barco 

Colombia. 
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Robert Allen Goodrich Valderrama 

Panamá 

 

 

GRANDE ENTRE LOS GRANDES:  

EL GRAN OCTAVIO 

 

Uno grande entre los grandes 

un hombre como pocos 

un escribano 

un poeta, un soñador. 

 

Octavio Paz 

gracias por dejarnos tú legado 

ese legado humano y poético 

ese legado universal. 
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Eres y siempre serás 

grande entre los grandes 

¡Oh! nobel de literatura 

gran escritor universal. 

 

 

 

Olga Rojas Ojeda, Canadá 

 

A Octavio Paz 

VersAsís 

 

Influyente 

escritor, ensayista 

sin dudas magnificente 

fuiste el principal protagonista 

merecedor del Premio Cervantes 

Premio Nobel Literatura 

puro diamante 

pura cordura. 
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Ernestina Lumher, Nicaragua 

 

 

MI ESCRITO AL POETA OCTAVIO PAZ 

 

Octavio Paz Lozano… Coyoacán, México, 

Poeta y ensayista mexicano, muy verídico. 

Fue ganador Premio Nobel de Literatura. 

Amante del amor y de la buena escritura. 

* 

Sus primeros poemas en la revista Barandal, 

le pronosticaron que sería un poeta sin igual. 

Como bajo tu sombra, entre la piedra y la flor. 

Así escribió sus grandes obras con mucho amor. 

* 

Con su luna silvestre que le seguía y era una guía. 

A la orilla del mundo, un mundo lleno de energía. 

Pasando fronteras, siendo el profeta en tu tierra, 

Un luchador en la sociedad repudiando la guerra 
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Liberando con la palabra toda opresión de la dignidad 

Precursor revolucionario en un laberinto de la soledad 

Escritor de prosa de influencia surrealista, el arco y la lira. 

Con escritos bellos de cultura, literatura, con versos y lira. 

* 

Octavio Paz su obra, extensa y variada, se completa  

con sus poemarios y libros ensayísticos, un gran poeta 

Octavio paz Lozano galardonado con el Premio Cervantes.  

Fue alusivo el premio, para su trabajo de mente brillante. 

* 

 Un legado lleno de recuerdos, escritos bellos dejaste,  

Eres un ángel desde que fuiste a lo eterno, y encante,  

Con tu sonrisa y tu admirable alegría era importante. 

Octavio paz lozano fuiste bello escritor, que contagiaste. 

 

* 
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Fidel Alcántara Lévano    

Moquegua-Perú 

 

 

OCTAVIO PAZ EN LA GLORIA 

Octavio es vate esplendente 

de una lírica feraz 

por humana su vertiente 

en el espacio es un haz. 

 

Fue su mamá Josefina 

de su padre lleva el nombre 

y sin que a nadie le asombre 

a las letras se le inclina. 

Su esencia toda encamina 

por paraje floreciente 

a dominar la pendiente 

sí hay caídas fascinantes, 

en letras hispanohablantes 

Octavio es vate esplendente. 
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II 

En ensayo y poesía 

forjó una huella imborrable 

más que nada inmarchitable 

impregnada de ambrosía. 

Le premiaron su valía 

por derrotero solaz. 

y sin lenguaje falaz 

dirigió su ofrenda al mundo 

pues dio un ideal fecundo 

de una lírica feraz. 

 

III 

Fue cultor del modernismo 

en su máxima expresión 

pero explayaba visión 

con amplio surrealismo. 

Su natural optimismo 

prendió fuego a su torrente 

y en panorama consciente 

expresaba notas bellas,  

perennizando las huellas 

por humana su vertiente. 
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IV 

A la mejicana esencia 

le dio genuino sendero 

más muy fértil derrotero 

para grácil competencia. 

Le dio trono a la vivencia 

que emergía de su faz 

y al escenario de paz 

infinito resplandor, 

pues semejante al valor 

en el espacio es un haz.  

 

V 

Creador de su mensaje 

en pos de fiel unidad 

defendía la bondad 

tras armónico bagaje. 

Encendía el fiel paraje 

con su palabra de sabio 

y muy lejos del agravio 

dio en ofrenda su alma pura, 

es que en la literatura 

fue premio Nobel Octavio. 
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VATE DE LIBRE HORIZONTE 

Octavio Paz versa al mundo 

cimentando identidad 

despierta en el ser fecundo 

espacios de libertad. 

 

Una senda hizo del verso 

por feraz su inspiración 

y en cada publicación 

lo conoce el universo 

Su horizonte lo hace terso 

la amistad vibra al segundo 

que lo ubica el ser profundo 

pues su fama se incentiva, 

con la fe de su alma activa 

Octavio Paz versa el mundo. 

II 

En política incursiona 

con ideas muy conscientes 

dando al pueblo los afluentes 

del bienestar que menciona. 

Su visión la posiciona 

buscando la integridad 

en pos de la calidad 

motiva unificación, 

yendo en cada corazón 

cimentando identidad. 
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III 

En la India es diplomático 

de igual manera en Japón 

mantiene la relación 

por su carisma simpático. 

Como en nada para estático 

por su sentir oriundo 

va escribiendo en cada fundo 

y a la realidad se aferra, 

cálido amor a la tierra 

despierta en el ser fecundo. 

IV 

Fue un cultor del periodismo  

redactando a todas vistas 

o editando sus revistas 

con calidad y civismo. 

Impone con realismo 

su generosa bondad 

critica la mezquindad 

y el que al ser pone barreras, 

cultivando sin fronteras 

espacios de libertad. 
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V 

El premio Nobel que gana 

le brinda cumbre de esteta 

es primero en el planeta 

siendo su ofrenda galana. 

Ya en la cima soberana 

se hace orgullo mexicano 

ennoblece al ser humano 

desde generosa fuente, 

por gloria en el continente 

de un albor americano. 
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Ana María Sanchis, Argentina 

 

 

Octavio Paz 

 

Como baluarte mexicano, Octavio 

has elevado tu verbo hasta los cielos. 

Y aunado con Neruda y con Vallejo 

le dieron otro sentido a la poesía, 

luego del " Modernismo" de esas épocas, 

izando las banderas de la lírica. 

La que acunara en sus rimas ese siglo 

y se plasmara a fuego en toda vida. 

Tu brillante intelecto en los ensayos, 

traía en sus genes, literatura viva. 

Y a la par de nutrirte en los estudios, 

la "injusticia" social, te conmovía. 

A las luces de Europa te marchaste 

donde ampliaste tu sabiduría. 



 

104 

Allí entramaste sueños con poetas 

que a la "República" y a la " Libertad" 

ofrendaron sus letras, y sus vidas. 

    Fiel a tus ideales desgranaste tus letras, 

y palpaste esa guerra enardecida. 

De regreso a tu tierra, sin denuedo, 

constantemente, obstinado escribías 

con ese fuego que llevabas dentro 

y fue allí donde fundaste dos revistas, 

Luego tu espíritu de golondrina libre 

te encaminó a otras tierras, elegidas. 

Y concluida la Segunda guerra 

al Servicio Exterior mexicano, 

fue designada tu inteligente vida. 

Al paso de los años, en tu México 

a ser diplomático renunciaste, 

repudiando acciones represivas. 

Te abocaste desde entonces. a dar clases, 

mientras tu férreo esfuerzo proseguía. 
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Impartiendo conferencias  

y fundando otras revistas. 

Fue en 1990, que el "Nóbel"  

a tu patria, conseguías. 

Polifacético Octavio, gran poeta, 

magnífico ensayista... 

Con tus letras al cielo desplegadas... 

¡Cuanto valor a México dio tu vida! 
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José Hilton Rosa, Brasil 

 

 

Onde está Octávio Paz? 

 

Onde anda rapaz? 

 

Tenho saudade de seus versos  

não escritos 

Saboreio todos que estão à luz  

de meu alcance 

Perambulando no tempo de sua morada 

Tenho saudade da cidade do México 

Ouvindo dos pássaros o que vem pelo ar 

Estendendo as mãos para os solitários 

Enxergando prosas nos túmulos 

Apreciando o roçar de lábios 

Na terra onde nasceu e viveu 

Guardião de um Nobel 

Em pedra e sol solidarizou, eternizou 

Raízes cresceram pelo mundo 

Como um satélite carregando sonhos 

 

 

 



 

HOMENAJE A OCTAVIO PAZ 

107 

No noturno da vida enveredou  

em poesias 

Despertou feridas no Labirinto da solidão 

Quero aproximar de ti, Octávio! 

Estender a mão e ganhar o obvio da vida! 

Nascer, viver escrevendo  

para os cativantes de pensamentos. 
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Elías Antonio Almada, Argentina 

 
 

Serás Paz   

 

Resuena la libertad  

a pleno en las gargantas zapatistas  

y un llanto de alegría   

anuncia una nueva vida,  

Octavio te has de llamar  

y serán tus abuelos tu cuna  

ellos te ha de enseñar  

las primeras  y claras palabras,  

con ellos vas a comenzar a caminar  

a un futuro de esperanza  

en el norte tendrás tu primer escuela  

difícil y dura enseñanza,  

anarquista  

será tu adolescencia  

y un día ante tu vista  

se presentará Doña Literatura,  

tu senda   

ha de estar enmarcada  

por canteros llenos de primaveras  

que florecerán en tu poesía,  
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la familia que formarás  

estará bautizada por la política  

y tus retoños de vida  

serán frescos frutos de la Patria,  

escritor y periodista   

de metáforas comprometidas  

no toleraras la mentira  

y llenaras páginas de verdad,  

y cuando tu clara luz encendida  

comience a menguar la llama  

sabrás de la justa proclama  

consagrándote como,   

Pluma de Oro Mexicana. 
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René García Ibarra, Cuba-USA 

Andante Poeta 

   
 

Octavio paz 

In memorian 

 

 

En memoria 

del 

labrador 

de letras, 

perennes 

y sabias. 

Inteligencia 

notable 

universal. 

Permanece 

inmovible 

en el altar 

de 

Escritores 

por la paz 

y la vida... 
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Magali Aguilar Solorza, México 

 
 

IRINEO 

 

Octavio, 

tu legado 

yo lo engavio 

con viva voz aclamado 

por esa expresión romántica 

de gran sonido 

y semántica 

con sentido. 

 

Difícil 

de encasillar. 

Mas fuiste gentil, 

propia raíz al triunfar. 

Un topoema es poema 

en todo lugar 

bella gema 

al amar. 
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Secuencia 

en tiempo, 

poesía es vivencia 

de un narrativo tempo. 

Es palpar la realidad 

de literaria conquista, 

sin trivialidad 

siendo realista. 

 

Lirismo 

puro, original 

ante el comunismo, 

por un connatural hecho 

del ser humano 

por derecho 

de ciudadano. 

 

Octavio vio el ensayo 

de la vida, un matiz en aventura. 

Su palabra desplayo 

de amor y de ternura, 

porque ella existe, con suave frescura. 
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POETAS, ESCRITORES Y NIÑOS DEL MUNDO 

Libre acceso y para imprimir: 

http://alfredasis.cl/index_convocando.htm 

Antologías-recopilaciones 

 

“UN POEMA A PABLO NERUDA” 

"MIL POEMAS A PABLO NERUDA" 

"MIL POEMAS A CÉSAR VALLEJO" 

"MIL POEMAS A MIGUEL HERNÁNDEZ" 

 "MIL POEMAS A JOSÉ MARTÍ" 

"MIL POEMAS A ÓSCAR ALFARO"  

"MIL POEMAS A SOR TERESA DE CALCUTA" 

"A GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ" 

"HOMENAJE A JOSÉ MARÍA ARGUEDAS" 

"I SEMILLERO VALLEJIANO" 

"II SEMILLERO VALLEJIANO" 

"Los niños de la Escuela Poeta Neruda de Isla Negra” 

"HOMENAJE A VINICIUS DE MORAES" 

"CENTENARIO DE NICANOR PARRA" 

  "HOMENAJE A CÉSAR ALVA LESCANO" 

  "HOMENAJE A LA MUJER DE BOLIVIA" 

  "¿POR QUÉ, MÉXICO" A LOS DE AYOTZINAPA 

 "HOMENAJE A ANA FRANK" 

http://alfredasis.cl/index_convocando.htm
http://alfredasis.cl/ASIS_NERUDA_2010.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NERUDA.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_VALLEJO.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_MHERNANDEZ.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_MARTI.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ALFARO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SORTERESA.pdf
http://alfredasis.cl/garciamarquez_webalfred.pdf
http://alfredasis.cl/ARGUEDAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ISEMILLERO_VALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/SEMILLERO_VALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ESCUELA.pdf
http://alfredasis.cl/VINICIUS.pdf
http://alfredasis.cl/NICANOR_CIENPOEMAS.pdf
http://alfredasis.cl/CESAR_ALVA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BOLIVIAMUJER.pdf
http://alfredasis.cl/mex_webalfred.pdf
http://alfredasis.cl/ANA_POEMAMUNDO.pdf
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  "HOMENAJE A MARA L. GARCÍA" 

  "HOMENAJE A LUIS WEINSTEIN" 

"Epígrafes" 

  "Títulos sugeridos" 

  "Homenaje a Túpac Amaru" 

  "Homenaje a las voces celestiales" 

  "Homenaje a Alfonsina Storni" 

  "Homenaje a Federico García Lorca" 

  "Gatos poetas" 

  "Homenaje a Antonio Machado" 

  "Gabriela Mistral del Valle natural" 

  "Identidad de los pueblos" 

  "Homenaje a Martin Luther King" 

  "Homenaje José Carlos Mariátegui" 

  "Sociedades enfermas" 

"Homenaje a Jorge Luis Borges" 

  "Homenaje a Víctor Jara" 

  "A los niños de Siria" 

  "Homenaje a Mario Benedetti" 

  "El agua de vida" 

  "Poetas y niños en navidad" 

  "Todos somos África" 

  "Cartas a Donald Trump" 

  "Homenaje a Miguel de Unamuno" 

"Homenaje a Rubén Darío" 

  "Homenaje a Ángel Parra" 

  "III Semillero vallejiano" 

  "Homenaje a Diana de Gales" 

  "Pachacútec y Atahualpa" 

  "103 Años de Nicanor Parra" 

  "I SEMILLERO MISTRALIANO" 

http://alfredasis.cl/E_MARA.pdf
http://alfredasis.cl/LUIS_WEINSTEIN.pdf
http://alfredasis.cl/epigrafe.pdf
http://alfredasis.cl/A1_SUGERIDOS.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_TUPAC_AMARU.pdf
http://www.alfredasis.cl/VOCES_CELESTIALES.pdf
http://alfredasis.cl/ENERO_ALFONSINA.pdf
http://alfredasis.cl/LORCA_FEBRERO.pdf
http://alfredasis.cl/GATOS_POETAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MACHADO.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_MISTRAL.pdf
http://alfredasis.cl/IDENTIDAD.pdf
http://alfredasis.cl/ASISMUNDOKING.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARIATEGUI.pdf
http://alfredasis.cl/SOCIEDADES.pdf
http://alfredasis.cl/ASISVICTORJARA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SIRIA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BENEDETTI.pdf
http://alfredasis.cl/AGUA_ASIS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NAVIDAD.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_AFRICA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_TRUMP.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_UNAMUNO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_RUBENDARIO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ANGELPARRA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_IIISEMILLERO_VALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_DIANA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PACHACUTEC.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NICANOR.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_MISTRALIANO.pdf
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  "Homenaje a Ciro Alegría" 

  "Homenaje a Benito Juárez" 

  "Homenaje a Poli Délano" 

  "Niños de México y Sor Teresa de Calcuta" 

  "Un borde azul para Bolivia" 

  "Centenario de Violeta Parra" 

  "Mil almas, mil obras" 

  "Homenaje a Danilo Sánchez Lihón 

  "Reflexiones" 

  "Positivo" 

  "VersAsís" 

  "Alerta niños y padres del mundo" 

  "A Miguel de Cervantes Saavedra" 

  "Homenaje a Thiago de Mello" 

  "Homenaje a Luis Yáñez Pacheco" 

"Susurros al oído" 

  "Décimas y otras letras a la paz" 

  "Gracias a la vida" (MOMENTOS) 

  "Centenario de César Alva Lescano" 

  "Insólita esperanza" LA PAZ EN COREA 

  "Homenaje cascos blancos de Siria" 

  "Sonetos y otras letras" 

  "IV Semillero Vallejiano" 

"Family" 

"Eros-Ticum" 

"Niños de paz y humanidad" 

"Homenaje a Charles Baudelaire" 

Homenaje a “Cantinflas” 

http://alfredasis.cl/ASIS_CIROALEGRIA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_JUAREZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_POLI_DELANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ESTADO_MEXICO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BOLIVIA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VIOLETA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MILPOETAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_DANILO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_REFLEXIONES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_POSITIVO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSASIS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LOSNINOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CERVANTES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_THIAGODEMELLO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LUISYANES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SUSURROS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PAZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MOMENTOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARA_DANILO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COREA_PAZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CASCOS_BLANCOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SONETOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_IVSEMILLEROVALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_FAMILY.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_EROSTICUM.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NINOSPAZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BAUDELAIRE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CANTINFLAS.pdf
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"Aborto" 

"Nicaragua Detente" 

"Los nuestros" 

"Paz y felicidad de la humanidad" 

"Detrás de la puerta" 

“Sociedades” 

"Al Padre Víctor Hugo Tumba Ortiz" 

"Todos somos culpables" 

"De la tierra al cielo" 

"Los poetas en navidad" 

"Buenos deseos para el 2019" 

¿Qué pasa contigo Venezuela? 

 "Color de piel" 

 “ Bendita naturaleza” 

 "Amor y semejanza 

Concurso, creación "VersAsís" 

VersAsís de Myriam Rosa Méndes de Cuba 

VersAsís de Ana María Galván Rocha 

Juan Fran Núñez Parreño miles de poemas 

Magali Aguilar Solorza miles de poemas 

Hanna Barco miles de poemas 

Elías Antonio Almada miles de poemas 

http://alfredasis.cl/ASIS_ABORTO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NICARAGUA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LOS_NUESTROS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PAZCUSCO.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_DETRAS_PUERTA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SOCIEDADES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PADRE_TUMBA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CULPABLES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_TIERRAALCIELO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NAVIDADPOETAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_POETAS2019.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VENEZUELA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COLORPIEL.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NATURALEZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_AMORYSEMEJANZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSACONCURSO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSASIS_MIRYAM.pdf
http://alfredasis.cl/VERSASIS_ANA_COLORES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_JUAN_FRAN.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_AGUILAR_SOLORZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_HANNA_BARCO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ELIAS_ALMADA.pdf
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José Martínez Alderete miles de poemas  

Varenka de Fátima miles de poemas 

José Santiago miles de poemas 

Elisa Barth miles de poemas 

Fidel Alcántara Lévano miles de poemas 

"VersAsís a personajes" 

"Los niños de Cali-Colombia" 

"Homenaje al día de la tierra" 

"Amor de mar a cordillera" 

Memorial de Isla Negra "Danilo Sánchez Lihón" 

René Arturo Cruz-Mayorga miles de poemas 

Ximena Sánchez, Santiago de Chuco 

"V Semillero Vallejiano" 

Foncho Ferrando miles de poemas 

Ricci Keun miles de poemas 

Maura Sánchez miles de poema 

Homenaje al natalicio 115 de Pablo Neruda 

Homenaje a los 100 años de Los Heraldos Negros de 

César Vallejo 

Homenaje a los poetas de Oriente Desde Isla Negra Al 

Oriente 

Mujer Versus Hombres 

Semillero mundial de los niños (Niños del mundo) 

Los niños del frío y el hambre 

Desde Isla Negra al Oriente (Poetas de Oriente) 

http://alfredasis.cl/ASIS_MARTINEZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARTINEZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VARENKA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_JOSE_SANTIAGO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ELISA_BARTH.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_FIDEL_ALCANTARA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSAPERSONAJES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CALI_LATIERRA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_DIA_TIERRA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_YAKY.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MEMORIALDANILO_ISLANEGRA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CRUZ-MAYORGA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_XIMENA_SANCHEZ.pdf
file:///C:/Users/Alfred%20Asís/Desktop/000%20AAHORA_2/000LIBROSMILES/0000AAAALIBROS_OK/Antología-recopilación%20%22V%20Semillero%20Vallejiano%22
http://alfredasis.cl/ASIS_FONCHO_FERRANDO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_RICCIKEUN.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MAURA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NATAL_NERUDA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_HERALDOS_NEGROS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_HERALDOS_NEGROS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ORIENTE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ORIENTE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MUJER_HOMBRE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SEMILLERO-MUNDIAL.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_INFANTES_DEL_FRIO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ORIENTE.pdf
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II Semillero Mistraliano (Niños de Chile) 

http://alfredasis.cl/ASIS_AMAZONAS.pdf 

Jairo Dealba "VersAsís" 

Homenaje al aniversario de la muerte de Neruda 

Homenaje a Víctor Paz Estenssoro 

Homenaje a la "COP25" Poetas y niños del mundo 

Bringham Young University Taller VersAsís de Mara L. 

García 

La alegría debe llegar, América convulsionada 

VI Semillero Vallejiano 

Medio ambiente-cambio climático. Litoral de los poetas 

Desde Cuba a José Martí 

Tres días de duelo a César Alva Lescano 

Habla el alma 2020 

Homenaje a Germán Patrón Candela 

Pueblos ancestrales 

César Alva Lescano, miles de poemas 

Juanita Conejero, miles de poemas 

Eric Cobas, miles de poemas 

Escuela 80520 niños de Santiago de Chuco 

Escuela 80521 niños de Santiago de Chuco 

Escuela 80522 niños de Santiago de Chuco 

Escuela 80523 niños de Santiago de Chuco 

Colegio César Vallejo niños de Santiago de Chuco 

Colegio Idelfonso 

Colegio Karl Weiss 

http://alfredasis.cl/ASIS_IISEMILLERO_MISTRALIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_AMAZONAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_JAIRO_DEALBA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NERUDA_1904_1973.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PAZ_ESTENSSORO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COP25.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSASIS_BYU.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSASIS_BYU.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ALEGRIA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VI_SEMILLERO_VALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COP25_LITORAL.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ISLA_CUBA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_DUELO_ALVA.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_ALMA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PATRON.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ANCESTRALES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ALVA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CONEJERO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COBAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_80520.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_80521.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_80522.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_80523.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_CV.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_IDEFONSO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_KARL_WEISS.pdf
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Colegio Virgen de la puerta, Salaverry 

Colegio Ciencias Integradas, Salaverry 

Colegio: I. E. Eduvigis Noriega de Lafora N° 35 

Guadalupe 

I.E. José Carlos Mora Ortiz, Limoncarro-Guadalupe 

Corporación de Educación Popular, Trujillo 

Colegio: I.E.P Louis Pasteur, Laredo 

Escuela Alto Trujillo 

I. E. Daniel Becerra Ocampo, Moquegua 

Colegio Belen 

Colegio matemático católico 

Universidad María Auxiliadora 

Colegio: I.E. Inmaculada Concepción-Tumbes 

Súper luna en el año bisiesto 2020 

Día del amor y la amistad 2020 

Mil frases del mundo 

Homenaje a la mujer 2020 

"Semejantistas" 2020 

Homenaje a médicos y enfermeros COVID-19 

Homenaje a "Marco Martos Carrera" 

Homenaje a "Fidel Alcántara Lévano" 

Homenaje a José Luis Castro de El Cusco 

http://alfredasis.cl/ASIS_V_DELAPUERTA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CIENCIAS_SALAVERRY.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_35_GUADALUPE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_35_GUADALUPE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LIMONCARRO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CORPORACION_EP.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PASTEUR.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ALTO_TRUJILLO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MOQUEGUA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BELEN.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CATOLICO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARIA_AUXILIADORA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_INMACULADA_TUMBES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LUNA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_AMOR2020.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_FRASES.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_MUJER2020.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SEMEJANTISTAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MEDICOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARTOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_FIDEL_ALCANTARA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LUIS_CASTRO.pdf
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Homenaje a las trece rosas 

Hambre en pandemia 

Homenaje a Malala Yousafzai 

Homenaje a Ernesto Kahan 

Esperanza viva 

Homenaje a René Aguilera Fierro 

Espíritus de Antonio Huillca Huallpa y Túpac Amaru 

www.alfredasis.cl/ASIS-ALMA-ISLANEGRA.pdf 

Alma de Rapa Nui 

“Premio Alfred Asís 2020” Irene Fernández 

Homenaje a Jorge Aliaga Cacho 

Alma de Santiago de Chuco,  

Capulí, Vallejo y su tierra,  

Poetas del mundo Isla Negra 

Homenaje a Tania Castro González de El Cusco 

Semillero mundial de los niños 2021 

Homenaje a Leoncio Bueno 

 

 

 

 

 

 

 

http://alfredasis.cl/ASIS_ROSAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_HAMBRE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MALALA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_KAHAN.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_KAHAN.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-ESPERANZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-ESPERANZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-RENE-AGUILERA.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS-HUILLCA-TUPAC.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS-ALMA-ISLANEGRA.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS-RAPANUI.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-IRENE-FERNANDEZ.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-JORGE-ALIAGA.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ALMA-CHUCO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ALMA-CHUCO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ALMA-CHUCO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-TANIA-CASTRO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-SEMILLERO-2021.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-LEONCIO-BUENO.pdf
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“VersAsís” 

 

50 "VersAsís" Ana María Galván Rocha 

50 "VersAsís" Mara L. García 

50 "VersAsís" Justo Adalberto Pérez 

Betancourt 

50 "VersAsís" Elisa Barth 

50 "VersAsís" Damaris Marrero Lupo 

50 "VersAsís" Maura Sánchez Benites 

50 "VersAsís" José Hilton Rosa 

50 "VersAsís" Fidel Alcántara Lévano 

50 "VersAsís" Conceição Maciel 

50 "VersAsís" Ernestina Lumher 

50 "VersAsís" Magali Aguilar Solorza 

50 "VersAsís" Ernesto R. del Valle 

Paulo Vasconcellos 

Rossibel Ipanaqué Madrid 

*** 

Los poetas y escritores en pandemia 

Semejantistas con más de dos mil 

poemas virtuales 

Isla Negra virtual 2021 

*** 

 

https://www.alfredasis.cl/ASIS-GALVAN-ROCHA.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-GALVAN-ROCHA.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-MARA-VERSASIS.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-JUSTO-ADALBERTO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-JUSTO-ADALBERTO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ELISA-BARTH.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-DAMARIS.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-MAURA-SANCHEZ.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-VERSASIS-HILTON-ROSA.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-VERSASIS-FIDEL-ALCANTARA.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-VERSASIS-CONCIENCAO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ERNESTINA-LUMHER.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-VERSASIS-MAGALI-AGUILAR.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ERNESTO-DEL-VALLE.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-VERSASIS-PAULO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-ROSSIBEL-IPANAQUE.pdf
http://alfredasis.cl/index_islavirtual.htm
http://alfredasis.cl/index_islavirtual.htm
http://alfredasis.cl/index_islavirtual.htm
http://alfredasis.cl/index_islavirtual.htm
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La Paz y no la guerra 

 

Semillero mundial de los niños 

alumnos del mundo. 

18 alumnos premiados: 

 

1 - Premio 2021 edición a  

Cícero Livino da Silva Neto 

Brasil 

 

2 - Premio 2021 edición a 

Pablo Esteban Campos Mena 

Perú 

 

3.- Premio 2021 edición a 

Sofía Andrade 

Panamá 

 

 

https://alfredasis.cl/ASIS-PAZ-NO-GUERRA.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-SEMILLERO-CICERO.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-PABLO-CAMPOS-MENA.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-SOFIA-ANDRADE.pdf
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Solamente 

los grandes de espíritu 

sienten, ven y hacen las cosas 

desde el corazón 

y no por obligación 

ni por influencias ajenas 

a su voluntad. 

 

Alfred Asís 

 

 

 

 


